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“ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

DE AJOFRIN EN PLENO  DEL 25 DE NOVIEMBRE  DE 2021” 

 

MANUEL DELGADO PÉREZ, SECRETARIO-INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO 

DE AJOFRIN (TOLEDO),  

CERTIFICO:  Que según resulta de los antecedentes obrantes en esta secretaría de mi 

cargo, el borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el pleno de esta corporación el día 25 

de noviembre de dos mil veintiuno, sin perjuicio de las rectificaciones o modificaciones de forma que 

pudiera sufrir su redacción al momento de la aprobación definitiva del acta, es del tenor literal que sigue: 

   

En el Salón de Actos del 

Ayuntamiento de Ajofrín, siendo las 

20:00 horas del día 25 de noviembre de 

dos mil veintiuno, previa convocatoria al 

efecto se reúnen los Sres. al margen 

relacionados, al objeto de celebrar Sesión 

Extrordinaria del Ayuntamiento en Pleno, 

para la que habían sido previa y 

legalmente convocados, Presidiendo la 

Sra. Alcaldesa-Presidente, actuando como 

Secretario el que suscribe, procediendo a 

continuación la Presidencia, una vez 

advertido que se está grabando la Sesión a 

abrir el Acto con el siguiente 

 

 

ORDEN DEL DIA 

ASUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 

LA SESION ANTERIOR:  (Pleno Ordinario de 9 de septiembre de 2021).- 

Preguntados por la Presidencia si alguien tiene que hacer alguna observación al borrador del Acta anterior, cuya 

copia les fue distribuida con anterioridad a la celebración de la presente Sesión, según establece el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, los Señores asistentes acuerdan, de modo 

unánime, aprobar el borrador del Acta correspondiente al Pleno Ordinario de 9 de septiembre de 2021, una vez aclarado 

que si figura  la inclusión en dicho borrador de la razón dada por el grupo popular en relación con la causa por  la que 

votaban en contra de la aprobación de la modificación de la ordenanza del Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza 

rústica, situación no apreciada en un principio por dicho grupo por lo que se excusan. 

 

ASISTENTES 

 

PRESIDENTE.- 

    Dª MARIA ISABEL ALGUACIL DE LA PEÑA   PSOE 

 

CONCEJALES 

   D. JAVIER RODRÍGUEZ SÁNTOS  PSOE 

   D. IVAN ROJAS MARÍN  PSOE 

   Dª GLORIA RUIZ PASTOR  PSOE    

   Dª MARÍA VANESA SANTOS RODRÍGUEZ  PSOE 

   Dª MARINA MOLERO DE ÁVILA GARCÍA OCHOA  PSOE 

   Dª SUSANA CAÑO SANTIAGO  PP 

   Dª SILVIA GIL SANTOS  PP 

   D. MARIO ESTEBAN RODRÍGUEZ GARCÍA-CALVO    PP    

No asisten con excusa 

   D. MANUEL MARTÍN LÓPEZ   PSOE 

   D. JOSE CARLOS MOLERO LEGANÉS  PP 

SECRETARIO 

    D.MANUEL DELGADO PEREZ, Titular del Ayuntamiento. 
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ASUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA.- CONTRATO CONCESIÓN PARA LA GESTIÓN DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE RESIDENCIA DE MAYORES Y ESTANCIAS DIURNAS DE AJOFRÍN 

MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA.- 

Seguidamente la Presidencia da cuenta del expediente tramitado correspondiente al procedimiento de 

contratación del contrato arriba mencionado, visto el expediente completo así como el estudio de viabilidad, los informes 

de la comisión de expertos sobre las propuestas planteadas y el contenido de las actas de la mesa de contratación de fecha 

29 de octubre así como la de 23 de noviembre. Vista la propuesta de la mesa de contratación de fecha 23 de noviembre. 

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda 

de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se 

propone al Ayuntamiento Pleno aprobar lo siguiente:  

PRIMERO. Clasificar las proposiciones presentadas por los licitadores, atendiendo la propuesta llevada a cabo 

por la Mesa de Contratación, de conformidad con el siguiente orden decreciente:  

Orden: 1NIF: B45608577 NEXUS ATENCION INTEGRAL, S. L.  Propuesto para la adjudicación. 

Total criterios CJV: 70 

Total criterios CAF: 120 

Total puntuación: 190 

Orden: 2NIF: A47326475 ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A. 

Total criterios CJV: 47 

Total criterios CAF: 85 

Total puntuación: 132 

SEGUNDO. Requerir a NEXUS ATENCION INTEGRAL, S. L. , licitador que ha presentado la mejor oferta, 

para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, 

presente la documentación justificativa sobre lo siguiente : 

• Las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 de la Ley 9/2017 de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, si no se hubiera aportado con anterioridad, (tanto del licitador como 

de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra). 

• Disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del 

contrato conforme al artículo 76.2. 

• De haber constituido la garantía definitiva por cuantía del 5 % del valor estimado del contrato, excluido el 

Impuesto sobre el Valor Añadido. 

TERCERO.-  Realizados los trámites anteriores, se dará cuenta a este órgano de contratación para resolver al 

respecto. 

Los presentes una vez enterados aprueban por unanimidad dicha propuesta en sus mismos términos. 

 

ASUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA.- SOLICITUD DE AYUDAS DENTRO DEL PROGRAMA DUS 

5000. AYUDAS PARA INVERSIONES A PROYECTOS SINGULARES LOCALES DE ENERGÍA LIMPIA EN 

MUNICIPIOS DE RETO DEMOGRÁFICO CON EL OBJETIVO DE CONSEGUIR UN DESARROYO Y 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO.-  

A continuación la Presidencia da cuenta de la aprobación por el Consejo de Ministros del Real Decreto 

692/2021, de 3 de agosto, por el que se regula la concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares 

locales de energía limpia en municipios de reto demográfico (PROGRAMA DUS 5000), en el marco del Programa de 

Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (Publicada la convocatoria 

en Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas BDNS ID.: 578594), por lo que se propone 

Participar en el procedimiento regulado en dicho Real Decreto así como el encargo de la redacción de las Memorias 

descriptivas correspondientes, una vez se actualicen los precios a los proyectos presentados en el ejercicio anterior que 

ascendieron al valor estimado de las obras a las cuantías de 459.381,49 € (IVA INCLUIDO) siendo las actuaciones que 

se propusieron en el año 2020 las siguientes: 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13269.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13269.pdf
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/578594
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ACTUACIONES PROPUESTAS 2020 INVERSIÓN 

Municipio Edificio Actuación Medida (€) IVA incluído 

AJOFRÍN 

CEIP Jacinto 

Guerrero 

Envolvente 

térmica 
Medida 1 335.781,84 € 

Almacen 

Municipal 

Fotovoltaica 

autocosumo 
Medida 15 28.900,77 € 

Polideportivo 

Municipal 

Fotovoltaica 

autocosumo 
Medida 15 70.103,97 € 

Casa de 

Cultura 

Fotovoltaica 

autocosumo 
Medida 15 24.594,91 € 

     

     

     

Los presentes una vez enterados aprueban la propuesta presentada por la Presidencia en sus mismos términos, 

así como facultar a la Presidencia para la firma de cuanta documentación se requiera para hacer posible la subvención 

correspondiente dentro del (PROGRAMA DUS 5000), en el marco del Programa de Regeneración y Reto Demográfico 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia una vez se actualicen los precios a los proyectos presentados en 

el ejercicio anterior y redactadas las Memorias descriptivas definitivas correspondientes. 

 

ASUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA.- IMPLANTACIÓN Y MODIFICACIÓN ORDENANZAS 

FISCALES. 

MODIFICACIÓN ORDENZA FISCAL nº 4  TASA POR DISTRIBUCIÓN DE AGUA, INCLUIDOS LOS 

DERECHOS DE ENGANCHE. Y Nº 17 SERVICIO DE ALCANTARILLADO.- 

Seguidamente la Presidencia da cuenta del escrito presentado por FCC AQUALIA, S.A., actual empresa 

concesionaria de la explotación completa del Servicio de Abastecimiento de Agua en Alta, así como la explotación en 

baja de los servicios Municipales de distribución domiciliaria de agua a los municipios que tienen cedida la gestión de la 

misma, en virtud del contrato suscrito mediante escritura pública  otorgada con fecha de 28 de julio de 1987 y prorrogada 

conforme al acuerdo suscrito con fecha de 23 de febrero de 2017, con vigencia hasta el 18 de julio de 2037, situación que 

se produce con el Ayuntamiento de Ajofrín conforme al acuerdo adoptado en Pleno de fecha 12 de diciembre de 2019, 

por el que se aprobó mantener la cesión en baja del servicio municipal de distribución domiciliaria de Ajofrín a la Excma. 

Mancomunidad de Aguas Río Algodor, para que le prestare dicho servicio a través de su sociedad concesionaria, FCC 

AQUALIA, S.A., en virtud de la precitada concesión administrativa antes indicada. 

Por todo lo cual en virtud de lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que rigen la 

concesión administrativa (cláusulas 29a y 30a del Pliego) y resto de documentación contractual que resulta de aplicación 

como las Prórrogas suscritas del contrato, se estableció que la revisión de la retribución del concesionario como las tarifas 

del servicio, se incrementarían de conformidad con las variaciones porcentuales experimentado por el índice de Precios 

al Consumo, siendo la revisión aplicable conforme a la variación porcentual  sufrida desde agosto de 2019 a agosto del 

2021 está establecida en el 2,8%, se INTERESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AJOFRíN, que en cumplimiento 

con lo establecido contractualmente y de las obligaciones que les compete, acuerde la revisión de las tarifas para el 

próximo ejercicio 2022 y para que aquellas entren en vigor el próximo día 1 de enero de 2022, conforme al siguiente 

desglose: 
RETRIBUCIÓN SOLICITADA (FACTURACIÓN TRIMESTRAL).- 

MODIFICACIÓN Art. 6 .- ORDENZA FISCAL nº 4  TASA POR 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
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Tarifas Tarifas 2020 Coeficiente de revisión      2022 

Bloque 1(0-15 m3 tri) 1 ,2540 € 1 ,028 1,2891 € 
Bloque 2(16-30m3 tri) 1,7500 € 1 ,028 1,7990 € 
Bloque 3(>31 m3 tri)  2,1500 € 1 ,028 
Se establece un mínimo de 15 m3 al trimestre 

MODIFICACIÓN Art. 7.- ORDENANZA FISCAL Nº 17 SERVICIO DE 

ALCANTARILLADO 

2,2102 € 

 Tarifa 2015 Coeficiente de revisión Tarifas 2019 

Cuota fija(€/trimestre) 3,69 € 1 ,028 3,7933 € 
 

Así mismo la Presidencia propone incluir en bonificaciones lo siguiente: 

Artículo 7 ORDENANZA FISCAL nº 4  TASA POR DISTRIBUCIÓN DE AGUA. Bonificaciones. 

Se establece una bonificación para familias numerosas, de un 10% sobre la cuota de consumo, previa solicitud de los 

interesados. Los beneficiarios de esta bonificación deberán comunicar al Ayuntamiento de Ajofrín cualquier alteración 

de las circunstancias que hubieran permitido la concesión de dicha bonificación. El incumplimiento de esta obligación 

llevará consigo el pago de la cuota tributaria sin aplicación de la bonificación desde la fecha en que se dejó de cumplir el 

requisito para la obtención de la mencionada bonificación, así como los intereses de la cantidad objeto de bonificación, 

conforme al interés legal del dinero. 

 

Los presentes una vez enterados, visto que dicha modificación ha sido informada favorablemente por la 

Comisión de Cuentas, Economía y Hacienda, encontrándola conforme. 

Vistos los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, así 

como los artículos 17, y 60 y ss del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y demás preceptos de general y pertinente aplicación sometido  

a votación conforme a lo siguiente: 9 votos a favor correspondientes a la totalidad de los concejales presentes en el Pleno 

6 del Grupo Socialista y 3 del grupo popular, votos en  contra 0 y abstención ninguna, y por tanto por mayoría absoluta 

legal, se adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar Inicialmente la modificación de la Ordenanza fiscal nº 4 Tasa por distribución de agua y nº 17 

servicio de alcantarillado. 

MODIFICACIÓN ORDENZA FISCAL nº 4  TASA POR DISTRIBUCIÓN DE AGUA, INCLUIDOS LOS 

DERECHOS DE ENGANCHE. Y Nº 17 SERVICIO DE ALCANTARILLADO  conforme a las disposiciones arriba 

expresadas y conforme al siguiente detalle: 

• TEXTO APROBADO DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 4 .- REGULADORA DE 

LA TASA POR DISTRIBUCIÓN DE AGUA, INCLUIDOS LOS DERECHOS DE ENGANCHE.-  

Se incluye en el texto de la Ordenanza las siguientes disposiciones: 

Se modifica el artículo 6 en el que incluye: 

1.- La Cuota Tributaria a exigir por la prestación del servicio de suministro, se determinará en función de las siguientes 

Tarifas: 

Cuota Fija.- Se establece un mínimo de 15 m3 al trimestre.  

Bloque 1º, de 0 a 15 m3/abonado//Trim. a 1,2891 Euros/abonado/m3. Total 19,34 Cuota fija €/Abonado/Trimestre. 

Cuota Variable.- 

Bloque 2º, de 16 a 30 m3/Trim.  a 1,7990 Euros/m3. 

Bloque 3º, más de 31 m3/Trimestre. a 2,2102 Euros/m3. 

2.- Se modifica el artículo 7 en el que incluye: 

Bonificaciones. 

Se establece una bonificación para familias numerosas, de un 10% sobre la cuota de consumo, previa solicitud de los 

interesados. Los beneficiarios de esta bonificación deberán comunicar al Ayuntamiento de Ajofrín cualquier alteración 

de las circunstancias que hubieran permitido la concesión de dicha bonificación. El incumplimiento de esta obligación 

llevará consigo el pago de la cuota tributaria sin aplicación de la bonificación desde la fecha en que se dejó de cumplir el 

requisito para la obtención de la mencionada bonificación, así como los intereses de la cantidad objeto de bonificación, 

conforme al interés legal del dinero. 

 

• TEXTO APROBADO DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 17.- REGULADORA DE 

LA TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO.- 
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Se modifica el artículo 7 en el que incluye: 

2.- Por cuota tributaria a exigir en la prestación de los servicios de alcantarillado: se aplicará la siguiente Tarifa: 

                        -  Cuota fija: 15,1732 €/abonado/año.  3,7933 €/abonado/trimestre. 

 

 

SEGUNDO.- Someter el Expediente a Información Pública y Audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta 

días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 

TERCERO.- En caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia se entenderá definitivamente adoptado el 

presente acuerdo quedando facultado expresamente la Alcaldesa-Presidente para su publicación y ejecución. 

 

PROPUESTA DE APROBACIÓN DE NUEVA ORDENANZA FISCAL Nº 54 REGULADORA DEL SERVICIO DE 

ACOMPAÑAMIENTO TURÍSTICO  EN LA VILLA DE AJOFRÍN, ASÍ COMO DE LAS VISITAS Y DE SU 

CORRESPONDIENTE TASA. 

 
 A continuación La Presidencia informa a los presentes sobre la conveniencia de aprobar esta ordenanza, al 

carecer de la misma por no tenerla implantada, siendo necesario ante la demanda de visitas para conocer la riqueza cultural 

y patrimonial del municipio. 

 

Los presentes una vez enterados del contenido de la misma, visto que dicha ordenanza ha sido informada 

favorablemente por la Comisión de Cuentas, Economía y Hacienda, encontrándola conforme. 

Vistos los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, así 

como los artículos 17, y 60 y ss del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y demás preceptos de general y pertinente aplicación sometido  

a votación conforme a lo siguiente: 9 votos a favor correspondientes a la totalidad de los concejales presentes en el Pleno 

6 del Grupo Socialista y 3 del grupo popular, votos en  contra 0 y abstención ninguna, y por tanto por mayoría absoluta 

legal, se adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar Inicialmente la Ordenanza fiscal nº 54 reguladora del servicio de acompañamiento turístico en la 

villa de Ajofrín, así como de las visitas y de su correspondiente Tasa, cuyo contenido es el siguiente: 

 

• TEXTO APROBADO DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 54 REGULADORA DEL SERVICIO DE 

ACOMPAÑAMIENTO TURÍSTICO  EN LA VILLA DE AJOFRÍN, ASÍ COMO DE LAS VISITAS Y DE SU 

CORRESPONDIENTE TASA.- 

Debido a la importancia del Turismo en el PIB español y viendo la oportunidad que se nos da en una comarca 

tan desconocida como los Montes de Toledo, que estando tan cerca de mercados emisores como Madrid o Valencia, 

todavía no ha despuntado debido a un mal marketing de sus potenciales turísticos durante muchos años, nos vemos en la 

tesitura de poner la cimentación a este sector, uno de los que debe potenciar la vida en la llamada España Rural. 

Ajofrín, al estar tan cerca de un atractivo turístico como Toledo, puede y debe empezar a mostrar y dar a conocer 

su oferta turística. Una oferta rica, tanto en monumentos, cultura y naturaleza, que debe ser conocida y apreciada por sus 

habitantes, para que así estos sean los creadores de un feed-back con la gente que conocen de fuera.  

Todos los pueblos vecinos tienen también un importante patrimonio, ni más ni menos importante que el nuestro, 

el caso es saber “venderlo”, como bien lo vieron hace años en localidades vecinas como Consuegra y Orgaz, y más 

recientemente Los Yébenes, Mora o Guadamur. 

El potencial de Ajofrín, siendo la sede de la Hermandad de la Dehesa y Villa despoblada de San Martín de la 

Montiña (gran parte de lo que hoy es El Castañar, en Mazarambroz), sus monumentos de distintas épocas históricas 

(Cárcel Visigoda, Iglesia Santa María Magdalena, Hospital de San Diego, Convento de las Dominicas Descalzas…), sus 

Casas Solariegas y como no, su conexión con la música, teniendo uno de los únicos museos del mundo dedicado al mundo 

de la zarzuela y a su célebre vecino y compositor, Jacinto Guerrero, muestran la fortaleza de nuestro municipio. 

Pero también hay debilidades, como la de ofrecer estos servicios gratuitos sin dar a entender el valor que el 

Ayuntamiento y la localidad han dado a su cultura para mantenerlo. Debilidad que se puede convertir en una amenaza si 

no cambiamos nuestra manera de pensar. Al cambiarla estas debilidades se convertirán en fortalezas, pues con el tiempo 
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dedicado hasta ahora hemos posicionado nuestra web en materia de cultura y medio ambiente, entre otras más. Por eso, 

ahora toca, poner la primera piedra y empezar a cobrar por un servicio de guías, guías profesionales, con su título nacional 

expedido por las Comunidades Autónomas, mostrando la profesionalidad de este sector, que deberá estar conectado con 

las distintas Concejalías para ofrecer de esta localidad un punto atractivo, dinámico y especial que creemos que no pueden 

ofrecen otros pueblos. 

Por eso estas Ordenanzas que regulan los servicios turísticos, para implantar un servicio turístico de calidad, que 

no olvide jamás, su relación con los habitantes de la localidad, que son los primeros que deben apreciar que el turismo no 

es invasor en sus vidas, pues algunas localidades del interior de España han podido tener esos problemas. Y sobre todo, 

que el turismo suponga un beneficio, tanto para los visitantes como para los oriundos del lugar. 

ORDENANZA FISCAL Nº 54 REGULADORA DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO TURÍSTICO EN LA 

VILLA DE AJOFRÍN, ASÍ COMO DE LAS VISITAS Y DE SU CORRESPONDIENTE TASA. 

 Artículo 1.- Objeto. 

 La presente ordenanza reguladora tiene como objeto la organización administrativa de la gestión de los inmuebles 

histórico-patrimoniales de la Villa de Ajofrín, de conformidad con la naturaleza de los mismos.  

 Artículo 2.- Fundamento y naturaleza. 

En el ejercicio de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 

de la Ley de 7 de 1958, de 2 de abril, reguladoras de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 20 en relación con los artículos 15 a 19 y 57 del Real Decreto Legislativo 2 de 2004, de 5 marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la redacción dada por la Ley 25 de 1988, 

de 13 de julio, este Ayuntamiento establece la tasa por visitas guiadas por la villa, así como visitas y eventos en edificios 

municipales de interés artístico y cultural, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, por el citado Real Decreto 

Legislativo 2 de 2004 y demás normas concordantes sobre Haciendas Locales. 

 Las distintas rutas que ofrece este Ayuntamiento, con su respectiva guía, son: 

1. Ruta Pozos de agua -fuentes de vida, leyendas y energía- 

2. Ruta de las Batallas -Pozo de los Aragoneses, Olivar de la Batalla y trincheras en Pico Marica- 

3. Ruta literaria y cinematográfica. 

4. Ruta de la música. 

5. Ruta de casas solariegas. 

6. Ruta monumental. 

7. Ruta paranormal -procesos de Inquisición, esoterismo…- 

 Artículo 3.- Hecho imponible. 

 Constituye el hecho imponible de la tasa de realización de visitas guiadas por la villa de Ajofrín, así como el uso 

y aprovechamiento de edificios municipales de interés artístico y cultural para la celebración de eventos o la realización 

de reportajes fotográficos o filmaciones. 

 Artículo 4.- Sujeto pasivo. 

 Estarán obligados al pago de la tasa regulada en esta ordenanza, quienes se beneficien de los servicios o 

actividades prestados por este Ayuntamiento y referidos en el artículo anterior. 

 Artículo 5.- Horarios. 

 El horario queda fijado de la siguiente forma: 

 Ruta por la villa (duración: 180 minutos aproximadamente. Idiomas: español, se está pensando ofrecer también 

en inglés, francés o italiano). 

 De martes a viernes. Mañanas, de 10.00 a 13.00 horas y tardes, de 16.00 a 18.00 horas. 

 Sábados, domingos y fiestas oficiales. Mañanas de 10.00 a 14.00 horas. 
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 Las visitas o los eventos de grupos organizados se realizarán según disponibilidad y previa contratación para el 

día o días acordados. 

 Con carácter excepcional el Ayuntamiento podrá ofrecer otros horarios o idiomas de visita según la época del 

año y la disponibilidad de personal. 

 Artículo 6.- Cuota tributaria. 

 La cuantía de la tasa será la fijada a continuación de acuerdo con los servicios o actividades que se detallan. 

 Esta cantidad se incrementará anualmente con la aplicación del I.P.C., sobre las del año anterior, mediante el 

correspondiente procedimiento de modificación de ordenanzas regulado en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2 de 2204, de 5 de marzo. 

 Tasas reguladoras. 

- Por visitas guiadas a personas particulares, hasta 10 personas: 6€/persona. 

- Por visitas guiadas a grupos (a partir de 10 y hasta 40 personas): 4€/persona. 

- Museo Jacinto Guerrero: 2€/persona. 

Bonificaciones (aplicables solo a visitas individuales, puesto que el “grupo” se beneficia de su propia bonificación): 

Previa acreditación documental: 

· Menores de 12 años gratis. 

· Reducida: 2€. Tarifa aplicable a: 

a) Mayores de 65 años o jubilados. 

b) Empadronados o residentes en Ajofrín. 

c) Familia numerosa. 

d) Estudiantes menores de 25 años. 

e) Titulares del carnet joven. 

f) Personas en situación de desempleo. 

g) Guías habilitados naciones de turismo. 

h) Profesores de todos los niveles educativos. 

· Museo Jacinto Guerrero gratuito. 

Artículo 7.- Obligaciones de pago. 

La obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza comienza con la confirmación de la solicitud de prestación 

de los servicios o actividades especificados en el artículo anterior que comprenden las rutas guiadas, la entrada en el 

Museo Jacinto Guerrero y la reserva para los distintos tipos de filmación. 

Artículo 8.- Exenciones de pago. 

8.1. Estarán exentos de pago de la cuota tributaria, para visitas al Museo, quienes acrediten haber nacido o estén 

empadronados en la villa de Ajofrín. 

8.2.  La realización de reportajes y filmaciones estará exenta del pago de las tasas, previa solicitud formal y conformidad 

del Ayuntamiento, en los siguientes presupuestos: 

8.2.1.  Los medios de comunicación, tanto públicos como privados, que promocionen la imagen del municipio, 

contribuyendo a su proyección. 

8.2.2.  Los organismos oficiales que usen la imagen de la villa para la promoción de la misma. 

8.2.3.  Los particulares que hagan uso privado de las imágenes obtenidas. 

8.2.4.  Las personas físicas o jurídicas que, manifiestamente, contribuyan a dar a conocer la imagen de la villa y carezcan 

de ánimo de lucro. 
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8.3.  Quedarán exentos de pago los grupos de protocolo organizados y coordinados por el Ayuntamiento y las actividades 

que mejores e implementen la oferta turística de la villa y cuenten con el visto bueno del Ayuntamiento. 

8.4.  Por el contrario, estarán sujetos al pago de las tasas: 

8.4.1.  Las empresas públicas o privadas que hagan uso de la imagen de la villa con el objetivo de llamar la atención para 

la comercialización de productos o servicios propios, ajenos a la proyección del municipio. 

8.4.2.  Las personas físicas o jurídicas que utilicen la imagen con interés crematístico en beneficio propio. 

8.4.3.  Todas las empresas y particulares que con ocasión del uso de los edificios o espacios causen inconvenientes a los 

usuarios de los servicios turísticos de la localidad. 

Artículo 9.- Normas de gestión. 

9.1.  Las tasas y las condiciones específicas de cesión de los edificios se fijarán en un contrato de uso y aprovechamiento. 

9.2.  El pago de dicha tasa se efectuará siempre con anterioridad a la prestación de los servicios solicitados y a los que se 

refiere la presente ordenanza. 

9.3.  Condiciones específicas. 

9.3.1.  El Ayuntamiento de Ajofrín facilitará los trámites para la obtención de licencias necesarias para la realización de 

las actividades reguladas en esta ordenanza. 

9.3.2.  El Ayuntamiento supervisará la gestión de dichas actividades a fin de que no se causen daños o molestias durante 

su ejecución. 

9.3.3.  El Ayuntamiento facilitará la realización de la actividad correspondiente en fechas alternativas, en el caso de que 

la misma sea pospuesta por razones de fuerza mayor. 

9.3.4.  Se enviará al Ayuntamiento una memoria detallada de la actividad a ejecutar. 

9.3.5. De igual manera, se detallarán los servicios que le sean solicitados al Ayuntamiento. 

9.3.6.  En el caso en que se soliciten servicios especiales que entrañen riesgo para las personas o para los edificios, será 

la empresa solicitante la que asuma todos los gastos que se deriven de los mismos, debiendo contratar un seguro de 

responsabilidad civil que prevea todo tipo de contingencias. Así mismo, se comprometerá a dejar los espacios utilizados 

limpios y en perfecto orden. 

9.3.7.  El Ayuntamiento se reserva el derecho de poner una fianza, añadida a la tasa, sobre los trabajos a realizar por la 

empresa de filmación u organizadora del evento de que se trate a tenor de lo expuesto en el proyecto presentado y que, a 

juicio del organismo municipal competente conlleve un posible daño o deterioro de las instalaciones utilizadas. Procederá 

la devolución de la fianza si, al término de los trabajaos, no se observan daños o perjuicios. 

9.3.8.  De igual manera el Ayuntamiento de Ajofrín se reserva el derecho de interrumpir los trabajos de filmación o de 

preparación del evento si éstos no se ajustan a las cláusulas convenidas. 

9.3.9.  Una vez acabado el trabajo, la empresa o particular responsable del mismo asume, como obligación, el envío de 

tres copias íntegras de éste para el análisis y evaluación por la Concejalía Delegada del Área, de los términos y 

características en los que la villa aparece, reservándose el Ayuntamiento de Ajofrín el derecho de ejercer medidas legales 

en el caso que considere oportuno. 

9.4.  Para otros supuestos no contemplados en la presente ordenanza reguladore, será la Concejalía Delegada del Área 

quién decida sobre el proyecto presentado. 

Disposición adicional. 

El uso indebido y sin autorización expresa del Ayuntamiento de la imagen de las distintas rutas por terceros será objeto 

de la correspondiente denuncia ante los organismos oficiales correspondientes. 

Disposición final. 
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La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el “Boletín Oficial” de la provincia de Toledo, y 

comenzará a aplicarse a partir del día siguiente a su entrada en vigor, estando en vigor hasta su modificación o derogación 

expresas. 

SEGUNDO.- Someter el Expediente a Información Pública y Audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta 

días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 

TERCERO.- En caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia se entenderá definitivamente adoptado el 

presente acuerdo quedando facultado expresamente la Alcaldesa-Presidente para su publicación y ejecución. 

 

Y no siendo otro el objeto de la presente, de Orden de la Presidencia, se levantó la Sesión siendo las veinte horas 

y treinta minutos, de todo lo cual como Secretario Certifico”. 

 

Y para que conste, extiendo la presente certificación, que consta de nueve hojas, de orden y con el visto 

bueno de la Alcaldía-Presidencia, con la salvedad a que se refiere el artículo 206 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales de 28 de noviembre de 1.986, 

en Ajofrín (Toledo), a veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno.  

        Vº Bº 

       La Alcaldesa                                                   El Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

      Fdo.: Mª Isabel Alguacil de la Peña    Manuel Delgado Pérez 
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